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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: DECLARAR DE INTERES INSTITUCIONAL ACTIVIDADES POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA INMUNOLOGIA

 
VISTO:

La nota elevada por la Dra. Mariana Maccioni, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de
Inmunología (SAI), solicitando que se declaren de interés las actividades de difusión
organizadas por el grupo “InmunoCBA: inmunología con tonada cordobesa”, con motivo de
celebrarse el próximo 29 de abril el ''Día Internacional de la Inmunología";

La emergencia sanitaria dispuesta por Ley N° 27.541 y lo establecido por los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020 y 408/2020 relativos a la
Pandemia COVID-19;

CONSIDERANDO:

Las circunstancias actuales en las que no es factible cumplimentar con el procedimiento habitual
relativo al trámite en cuestión ni gestionar los informes pertinentes sobre los avales y
declaraciones de Interés Institucional que emite la Facultad (RHCD 1274/18)  

Las atribuciones delegadas a los Decanos de las Unidades Académicas por parte del Sr. Rector
(RR 427/20) para autorizar actividades que consideren esenciales en el marco de la emergencia
sanitaria;

La importancia de la temática de las actividades de difusión propuestas por el grupo
InmunoCBA con motivo del Día Internacional de la Inmunología en el marco de la emergencia
sanitaria actual;

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

ad referéndum del H. CONSEJO DIRECTIVO

RES U E LV E:

Artículo 1°: Declarar de Interés Institucional las actividades de difusión organizadas con motivo
de celebrarse el Día Internacional de la Inmunología cuya Descripción y Programa así como la
Nómina de los becarios/docentes/investigadores involucrados en la Generación y Gestión de



“InmunoCBA: inmunología con tonada cordobesa”  se detallan en el ANEXO  de la presente
resolución. 

Artículo 2°: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y
archívese.

 





 


 


1. Descripción 


El 29 de abril se 


celebra en todo el 


mundo el Día de la 


Inmunología. Esta 


celebración tuvo su 


origen en 2005 por 


iniciativa de la 


Federación 


Europea de 


Inmunología (EFIS) 


para “concientizar 


al público en 


general acerca de la importancia del sistema inmune en la salud de cada uno 


de nosotros como individuos y como sociedad”. Tras esta exitosa idea, en 2007 


la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas (IUIS) declaró esa fecha 


como Día Internacional de la Inmunología. Desde entonces ese día, las 


Sociedades de Inmunología de cada país promuevan actividades de 


divulgación para demostrar cuánto impactan las investigaciones y los 


desarrollos en este campo de la ciencia en la vida cotidiana de la población.  


En este marco, un grupo de científicos cordobeses del Departamento de 


Bioquímica Clínica-CIBICI-CONICET de nuestra Facultad, y del Instituto 


Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), que son miembros 


activos de la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI), y que trabajan día a 


día tratando de descifrar el lenguaje de nuestro Sistema Inmune, ha creado el 


grupo “InmunoCBA: inmunología con tonada cordobesa”, con la idea de 


compartir novedades, debates, información para chicos y grandes de nuestra 


comunidad. para los que están interesados en la ciencia o para los que sólo 


quieren comprender un poco más la realidad que estamos viviendo.  


2. Programa 


2.1. Utilizando redes sociales se compartirá desde el 29 de abril información 


sobre:  


- Pandemias: la historia de hoy, de ayer y de siempre 


- El origen de las vacunas. Rompiendo mitos. ¿Nos protegen realmente? 


¿Son necesarias?  


- ¿Qué sabemos hasta ahora de COVID-19? ¿Qué tan cerca estamos de 


conseguir una vacuna? 


- No nos olvidemos del Dengue. Qué saber sobre esta enfermad. Qué 


medidas tomar para prevenirla. ¿Y la vacuna? 



http://www.inmunologia.org.ar/





2.2. Difusión en el sitio web de la FCQ del artículo “El gran desafío de 


desarrollar vacunas COVID19 durante la pandemia” escrito por el Dr. 


Horacio Serra, Profesor de Inmunología de nuestra Facultad e Investigador 


Principal de CONICET. 


2.3.  Webinar sobre “Inmunidad y vacunas” a difundirse el 29 de abril de 14 a 


16 hs., en el canal de YouTube de la SAI: 


https://www.youtube.com/channel/UC0xXemrCATOGr93VrrnPdjg/featured  


En dicho Webinar disertará el Dr. Gabriel Morón, Profesor de Patología 


Humana de la FCQ, Investigador Independiente de CONICET y Secretario 


Académico de nuestra casa.  La actividad será abierta y estará dirigida 


fundamentalmente a vacunadores y otros miembros de los equipos de 


atención primaria de la salud, así como a estudiantes de carreras 


biomédicas.  


 


3. Nómina de Becarios/Docentes/Investigadores involucrados en la 


Generación y Gestión de InmunoCba 


Nombre Lugar de 
Trabajo 


Nombre Lugar de 
Trabajo 


Lic. Yamile Ana FCQ-UNC Dra. Mariana Maccioni FCQ-UNC 


Lic. Gastón Bergero FCQ-UNC Dra. Belkys A. Maletto FCQ-UNC 


Lic. Lucía Boffelli FCQ-UNC Lic. Yanina Mazzocco FCQ-UNC 


Dra. Silvia G. Correa FCQ-UNC Lic. Constanza Marín  FCQ-UNC 


Dra. Laura Chiapello FCQ-UNC Lic. Daniela Paira FCQ-UNC 


Lic. Nicolás Dho FCQ-UNC Dr. Pablo Romagnoli IUCBC 


Lic. Jeremías Dutto FCQ-UNC Dr. Horacio Serra FCQ-UNC 


Dra. Natalia Eberhard FCQ-UNC      


     


    



https://www.youtube.com/channel/UC0xXemrCATOGr93VrrnPdjg/featured
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